
BENIMARFULL BTT difícil 

 

 

 

NOMBRE Volta a la Vall de Travadell 
DISTANCIA 15,5 KM 

DIFICULTAD TÉCNICA Difícil 

DIFICULTAD FÍSICA ( 1- 5) 3 

TIEMPO 2:00’ 

CICLABILIDAD 100 % 

BICI   BICICLETA ACONSEJADA MTB rígida 
 

DESCRIPCIÓN 

Ruta BTT circular que trascurre por La Vall de Travadell acompañando al Río Serpis en algún tramo. En 

general rodamos por pista de tierra hasta el río, donde tomamos carreteras secundarias muy poco 

transitadas por asfalto en mal estado para circundar la zona pasando por L’Alquería d’Asnar. La dificultad se 

concentra en el tramo de subida desde este municipio (350m.a) a las inmediaciones de Benillup (592m.a). 

PUNTOS DE INTERÉS 

Hostería Els Banys- Rio Serpis- Alcocer de Planes- Carretera a Alquería- Mas de la Casa Blanca- Puerto de 

montaña-Cerro de les Cabanyes- Benillup. 

 

 

 



BENIMARFULL BTT fácil 

 

 

 

NOMBRE Paseo al Pantano 
DISTANCIA 7,2 Km Circular 
DIFICULTAD TÉCNICA Fácil 

DIFICULTAD FÍSICA ( 1- 5) 1’5 
TIEMPO 1:30’ 

CICLABILIDAD 100 % 
BICI    BICICLETA ACONSEJADA MTB rígida 

 

DESCRIPCIÓN 

Ruta circular ideal para principiantes y familias. Emprendemos la marcha justo delante del Bar La Cooperativa 

de Benimarfull por camino de asfalto estrecho hasta el pantano de Beniarrés, donde apreciamos unas 

magníficas vistas del Comtat y alrededores. Trayecto muy cómodo de ligera bajada constante, de los 416 m 

hasta los 347 metros de Altitud ideal para recrearse en las maravillosas vistas, y su fauna y flora autóctona. 

Emprendemos la vuelta por un camino de asfalto viejo similar al de ida. 

PUNTOS DE INTERÉS  

Benimarfull- Pantano de Beniarrés Se construyó en el año 1958 en el cauce del río Serpis, ocupa una 

superficie de 268 hectáreas y tiene una capacidad máxima de 30 hm³. La pesca (carpa y black bass) está 

permitida, como también lo está la navegación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1958
https://es.wikipedia.org/wiki/Serpis


BENIMARFULL BTT moderada 

 

 

 

NOMBRE Circular del Serpis 
DISTANCIA 11,2 Km Circular 
DIFICULTAD TÉCNICA Moderada 

DIFICULTAD FÍSICA ( 1- 5) 1’5 
TIEMPO 1:00’ 

CICLABILIDAD 100 % 
BICI    BICICLETA ACONSEJADA MTB rígida 

 

DESCRIPCIÓN 

Ruta BTT tranquila y cómoda que trascurre a bajas altitudes desde Benimarfull hasta el Pantano de Beniarrés 

para cerrar el trayecto circular por l’Alquería d’Asnar hasta el punto de inicio. 

Hasta el Pantano pedaleamos por camino de asfalto estrecho muy cómodo de ligera bajada constante, ideal 

para recrearse en las maravillosas vistas, fauna y flora autóctonas. En el cruce de la CV 700 tomamos la CV 

703 para regresar a Benimarfull desde l’Alquería d’Asnar por pista. 

PUNTOS DE INTERÉS  

Pantano de Beniarres- Alquería d’Asnar. 

 


